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PROYECTO improcedente
Nada disuade al ministro de Marina de 

llevar á las Cortes el proyecto de reorga
nización, de la escuadra, que no rompe el 
Meló de la opinión indiferente.

Le va en ese empeño su crédito persqnal 
vanidosamente comprometido con sus diva
gaciones de elucubricista reformador, ga
noso de alcanzar un puesto en el Gobierno 
por áu personalidad hecha á golpe de ¡¡sus 
atrevimientos en esa especialidad técnica.

Parecía solo, abandonado de todos, some
tido á la amarga decepción de ver el de
rrumbe de su pensamiento dominante, 
cuando;se creía & dos dedo# de tocar la 
realidad halagadora; parecía por las mani
festaciones oficiales, tímidas y veladas, que 
el proyecto de construcción ae la escuadra 
esperaría la feliz oportunidad de otras si
tuaciones más favórables y  ‘ prósperas que 
la presente, y  salimos con que el presidente 
del Consejo de ministros, que ha dej*do co- 
frer su voluntad en este asunto con inter
mitencia extrema, casi le echa digan lo que 
quieran las últimas noticias al plan de Sán
chez de Toca el capote de su' benevolencia 
para' que sea presentado á las Cortes con to
das las formalidades de rúbrica.

Habré escuadra ó no la habrá, que es lo 
más seguro, pero se persiste en el propósito 
de anteponer el proyecto á la satisfacción 
de otras necesidades más apremiantes y  
azuzadoras. 1

Se cree en la posibilidad de que prospere 
parla aquiescencia callada de la opinión 
mansa que ha pasado sin protesta por to
das,las, aberraciones entronizadas en el Go
bierno, _ influyentes de modo desastroso en 
la política hasta venir al estado presente 
en que el pesar por lo perdido aviva el de
seo de rio caer en incidencias desdichadas.

Se cree que todo pasó sin dejar recuerdo 
perdurable, lección provechosa que actúe 
sobre el sentimiento colectivo, y  propósito 
invariable de enmienda; se cree que existe 
una disposición complaciente para dar de 
mano á las mayores urgencias nacionales 
consintiendo que se inviertan en la re
construcción del soñado poderío naval que 
ROS-llcvó desarmados á la guerra, 122 miño
nes que, deben emplearse preferentemente 
en fomentar la instrucción y el trabajo, só
lido fundamento de nuestra grandeza inte
rior, y  de fuerza.

Porque el caso es que no se cae en la 
cuenta de que todos los sacrificios exigidos 
«1 país paré llegíar & la restauración de un 
poderímiitar, que no ha Servido para otra 
cosa que alentar el espíritu aventurero de 
la  raza arrojándonos é úna empresa teme
raria é'imposible, se perderían sin remedio 
en el vacio inmenso de nuestra debilidad 
irreformable, dada la relativa situación en 
que habrían de colocarnos nuestros medios 
de defensa y de combate con respecto á las 
primeras naciones militares que gradual y  
constantemente subirían el nivel de su po
derío.

Y esto retrasando la verdadera obra de 
reconstitución interior, permitiendo que el 
obstáculo más tenaz é invencible ¿e este 
retraso se levante’entre los límites di nues
tra patria y  la Europa culta, como testimo
nio ante ella de vergonzoso estancamiento; 
dejando para un mañana que núnci llega 
como signo inequívoco de la irreforiiabili- 
dad del Carácter el problema de la idu ca
món nacional q le és el del positiva mejo- 
ramifento y  el de la salvación común,el que 
nos hará una vez resuelto, completimente 
libres, capacitando para el consojene ejer- 
c: id del derecho á la masa inalfabet;, ricos 
y poderosos, porque no hay poder nirique- 
za que no se asienten en la instrucción po- 
puJ ar.

Ea breve he de publicar algo de mis im
presiones dal rápido paso por esa hermosa 
tierra, á la que he de volver más despacio, y 
pronto, porque me tira ya, y allí verán cuál 
ha sido pal encanto.

Ahora deseó volver á ofrecerme á  V. y á 
ustedes tddos, al Circo qué V. tan dignam en
te preside, á los que tile acom pañaron y ag a
sajaron.

Voy á reunir ejemplares de aquellas da 
mis obras que no sé hayan agotado para  en
viarlas, dedicadas á la biblioteca del Circo; 
y vean si algo más quieran, que á  todo 
estoy.

A los Sres. F raga, Morodo, Pan, Telia— 
ésta tiene d«ud,a conmigo—Rodríguez, More
no Barcia, etc,, etc., mis afectos.

Y V., mi buen amigo Vita, no tiene sino 
considerar que me hará  un grandísimo fa
vor si me ofrece ocasión de serle útil y que 
tiene un amigo leal y'conaecuente en

M iguel de U namuno.»

e l  c o l e g i o  DE FARMACÉUTICOS
n u e v a  J u n ta  d i r e c t iv a .—L a s  f a m il ia s  

p o b r e s
Se ha reunido al Colegio da Farmacéuticos 

de esta capital para renovar su Junta d i
rectiva ■

Fueron elegidos: presidente, D. Gumersin
do Pardo Reguera.

Contador, Ó. Gerardo Villabriü® Mella.
Vocal, D José Vill*r Martelo, y
Secretario D José Llópiz y López.
En la actual sem ana sa reunirá nueva

mente al Colegio para ver de norm alizar el 
servicio f#T¡nácéutic(»j por lo que respacta al 
suministro da medicinas á  loa enfermos po
bres. '

Parece qué con relación á  esto el A yunta
miento acordará en breve la rectificación 
del padrón municipal de familias pobres, 
que vienen disfrutando de la  asistencia mé
dico-farmacéutica gratuita, con objeto ds 
elim inar del mismo A algunas de las que 
pertenecen á  las diferentes sociedades do 
socorros mutuos que existen sn  La Corana.

Será ampliado en cambio, con otras, como 
parece natural.

l a  FU N D A C IÓ N  amboage. -

EL d e sp o j o  d e  l o s
42.000 dUROS

l a  r e a l  o r d e n
Maura, imbuido por interesados conseja

ros, cediendo sin duda A deplorables influen
cias, ejercitando un acto de poder brutal
mente empleado «desde arriba», dictó según 
hemos ya noticiado, una real orden que e» 
muy justo que sobrexcítelos éspírittís, que 
mueva á  protéstalos ánimos.

Con menor motivo se promuevan mitins v 
manifestaciones y se congregan los elemen
tos de valia de un pueblo para  patentizar al 
poder central que cuando la  razón y el dere
cho aparecen claros ó inflexibles no basta 
una acomodaticia y venal resolución para 
hacerlos variar.
¿.Ya s&ben los lectores de lo que sa tra ta , 
porque de sobra lo hamos determinado en 
posteriores escritos á  raíz de plantearas el 
asunto:

Sobraban según la  Junta da Amboage en 
Ferrol 42 OüO duros del primer semestre de 
190,2, y en vez de destinarlos á la  redención 
de mozos, interpretando buenamente el es
píritu y la  le tra  de los Estatutos de la  funda
ción, acuerda que se repartan  entre los tres 
estableeiiniéütos benéficos de aquella ciu
dad que le son adictos. Si se tra ta  de soco
rrer á  centros benéficos, no son esos tres ios 
únicos que existen en aquella ciudad, y si 
todos los de igual carácter merecen ser aten
didos,—caso da que el reparto procediese - 
no debiera hacerse lo que no hace contra 
viento y m area, sin querer escuchar los c la 
mores que dicen muy alto que en el fondo de 
todo ello no hay m ás que disculpables pero 
ev ilentes concomitancias.

sobrante de las rentas de la fundación obte
nidas en el primer semestre do 1902 está 
adoptado en ejercicio de facultades que lo 
están reservadas en la función 6 * del a r ti
culo 28 de los Estatutos sin que á  ello pue
dan oponerse válidamente, procedentes de j 
años anteriora" ¡ *r ’ ~ r w ' ev o  • ' ‘-■’sterloi 
carece do corct e n evocar dicho 
acuerdo ni tair o 1 ¡ > n  perju
dicar los derect s j  oís *> o favor! 
da los establee <- e f

Su M ajestad el j  o j p  > t  * 1 
revocar la rase i c n s « a j \ S f  itl’» 
18 de Febrero uK m o y to  t ro  o ec ¡pr 
do de la Junta 'a  n r  1 de V i , 0  -es
1903disponiendo o o i¡ i i i r  re
mestral de! año 1 1 m- 1 1 1* m t r  non
dicho acuerdo dermmana...»

¿Qué harán  añora ja Junta provincial de 
Beneficencia y la do Amboagc,' cuya » n  
dad y derecho se desconocen o n ’aba 
¿Qué harán los mozos perjudicados?

Hiparemos.
De' Ferro! dicen que Ira Sociedades be 

fleas á  quienes no alcanza el reparto 1 reía 
m arán lwgalmenta, exponiendo su derocho a 
ser''incluidas, y los mozos que por no a! >r 
zar los fondos tuvieron que ir al e«rvie 1 d 1 
ran te la guerra, 00 alzarán tambiéj 
acuerdo.

Es na ture 1.
Los no muy sólidos prestigios do la F n n 1 

eión nada salen ganando con todo olio,

o r g a n i z a c i o n  REPUBLICARA
LA REUNIÓN DE ANTEANOCHE

En el espacioso saló a da actos del Catino 
Republicano se reunió anteanoche á laa nue
ve la  Comisión provincial organizadora de! 
partido republicano.

La concurrencia fué numerosa comnuesta 
en en m ayoiía por significadas por» 1 11 
des del partido.

Entre los qua asistieron y los q o n 1 ro 
su adhesión figuran los Sres, M i r  i l l  c 
Vila (i). Abslarde), Paiof jx , Sánchoz tiran - 
dariz, Aria* (ü. José), Méndez )t ga o- 
sa, Campano, Fernández López (D. Manual). 
Martínez Enmenia, Leas, P ereua, souto Ka 
mos, Sanr», Casad#, Bar diñas (D. Manuel y 
ü. Eduardo), Mosquera, Pérez (O. Cándido), 
Pórtela (D Federico), Casaras (i). Santiago), 
Lourido, Rodríguez Parrón, Areal, Díaz, 
Lona, Cervino, Mnñoe, JIme.no, Fernández 
Calvet, Fariña (O. Nicandro), Castillo, Gon
zález {!>, Roseado), Rey Calvo, M artínez 
Pérez, Morodo, Labra, Rodríguez Martínez, 
Barbeito Bugfa, Diz, Rauco (O. Domingo), 
Teijeiro(D. Saturnino), Pijig (D. Eduardo), 
Patró, Prieto Pega, Golpe Bstóvaz, López 
Sánchez, Etchiv&rría (O. Enrique), Bjrnsü- 
dez Ramüo, Herrero (D. Ella»), Taibo, Ástu- 
dillo, García Fernández, Rí-mos (O. Ger
mán), Iglesias Freirá, Cafoira, San'tieo y 
otros.

Todos ellos manifestaron que so hallan  
dispueatós á  coopsr&r al objeto áa organizar 
comités on todo* ios distritos electorales.

Se eligió por unanim idad con aqnol fin la 
siguiente comisión ejecutiva:

Presidente honorario, el ex-m inistro don 
Ramón Pérez Costales.

Presidente efectivo, D. Segundo Moreno 
Barcia, ex-diputado á  Cortes.

Vocaler: D. Acisclo Campano y D. Ramón 
Prieto Puga y secretarios D. José García 
Fernández y B. Eduardo Yila.

gre!... Piensa en su esposo, y llama á su hijo, 
que desde entonces se sienta en una silla 
para atisbar tras los cristales lo que pasa 
fuera.

Llaman A la puerta ¿Quiéa será?... Es una 
amiga, que cruzando por entre las balas lle
ga á  traer noticias.

- « > í 1 rs i v*o Jo promete 
r Cv \~ it lo q 1° hv pasado.
-  " u  ¡ ) á u  ~ ir-' '  h n matado 
tu  3 c'<!, de' Pe- ' »

S í l  tí Qt í do ..i1 ¡n i ) sencillo, pero 
ti -o y ex iunvo

L i .<-» 3 /4 o r > fjrf" o?a Hena de
ira 4 1 ' 1 por’io que á  Juan puede sáce

lo * 1 u
p nc ría da dudas otro de consn- 

« r x i- ’e una ca rta  da Juan. El arro -
<10 - n jf ó on el Hospital mal he?i-

r e ) '  I c r y ruega desda allí á su efj- 
0 o t ni el hijo amado ai Comen-

1 <11 or t i re la tumba.
1 r ' jg i dr una.

1 o r 1 uñado Eeralín, joven y rico
— ! 1 — iece & hacer cucamonas á
ti ti b 1 < rosa, fiando sin duda en lo
3 t í  v nombre pora conseguir sus 

n t i r d  r n :itos. 
i il" t r i 7 i  con ira.
— lAt f As! jVeta, demonio!

ts 1 r c a rc h a ; paro antes dice, dos 
p i lado s u du i r.

— «Adiós pus*, y dichas mil; 
v ei alguna vez queréis
muy tarde recordaréis...
Ii porque estaré en el Brasil!!»

Ya solos madre ó hija, se siente que andan 
da nuevo sn !a puerta.

—¡Horror! jLos tiranos sin duda!
No hay tiempo que perder. La valerosa 

madre y el tierno hijo sacan de una alcoba 
dos fusiles ya cargados... apuntan haeia la 
entrada y ¡pmual... dos tiros.

Está en m uy poco que cometan atroz deli- 
.0 . Quien entra es el propio padre da Gene
rosa, que viene á consolarla’. So libra de los 
balazos por milagro. Resulta un tipo franco
te y muy original este buen Beñor.

Es largo, poro interesante, el relato da h e
chos históricos y do actualidad qua haca se 
guidamente el padre Paseual, qua así s¿ 
ñam a.

Por fio, después do una torcera convocato
ria, hubo reunión, «ae cambín ron impresio
nes», y ae llegó á  tra ta r de algunos festejos 
üusvos que figurarán en oí program a.

Sa habló de un concurso de balcones ador
nados. Es este un número que figuró como 
ea sabido en los program as de fiestas do 
Sevilla, y que dió excelentes resultados.

Si se acepta orte número, se ofrecerán tres 
premios que sarán otorgados á  los propieta
rios do las casas cayos balcones luzcan m ás 
caprichosos y valiosos adornos el día del 
Apóstol.

Otro festejo nuevo será la  iluminación del 
pasos da la A’ameda. Se iluminará con can 
delabros de faroles de colores, iluminados 
con Jucos eléctricas.

También sa piensa en un concurso de e s 
caparates.

Fuerza es pem ar, por , último, an que el 
program a se publique, porque si ta rd a  unos 
días ra ía  resultará perfectamente inútil,

nuevos capitanes mercantes
So verificaron en Ferrol exámenes de p i

lotos para obtener e! título da capitanes do 
la M arina mercante,

Fueron aprobados: D. Antonio M enéndrz 
Arias, D. Pedro Yillarreal Jáuregui, D. M a
nuel Pérez Osinaide, I) Isidoro Lerohundi y 
Slroch, D. Fidel Aguirre Iglesias, D. Ang?i 
Regato Caballos, D. Gregorio Jesús Selago* 
ron y J&ureguizar, D. Gumersindo Uriarto 
Arrecha. D. Raimundo Arrecha^* Agoto. 
D Luis Mondiata E ehevarrie ta ,' D. Pablo 
Gabs rda Zaragoza y D. Manuel de Urrcn- 
geeohea y Jaurogui.

PARA medicos mILITARES
im p o r ta n te  c o n c u r s o

Ss publica en el Diario oficial del Ministe
rio de la Guerra recibido anoche la cgb vo- 
catoria para el concursa á  opodciunoa-á i»iq 
ingraro on la  Academia-médico m ilitar en o! 
mes de Septiembre del corriente año.

Es de iñtoréa conocerla.
Se tra ta  de cubrir solo ocho plazas ce m é

dicos-alumnos y se coavoca á los doctoras ó 
licenciados en medicina y cirugía que lo so • 
liciten hasta ol 28 da Agosto próximo, cou su
jeción á laa bases y program as que se inser
tan en el mismo Diario.

Caso de ser aprobados más de echo aspi
rantes, podrán ser nombrados alumnos ai 
las necesidades dal servicio lo aconsejan, 
basta el número que se considera convenien
te y por el orden do censaras obtenido; en la 
inteligencia do ano éstos no-tendrán opción 
á sueldo, pero sí el derecho á ocupar por tu r
no da censuras las vaca ntes que ocurran en 
cualquier concepto andas plazas con sueldo.

Los ejercicios de oposición tendrán lugar 
en Madrid y darán comienzo el día l.° de 
Septiembre drl corriente año en el local de 
dicha Academia, calla de Rosales, núoa. 12.

El tribunal de oposiciones celebrará su p ri
m era sesión pública en dicha local á  la: 
nueve de! día 31 ds Agosto para proceder an 
sorteo do los aspirantes admitidos á las opo
siciones, con el fin de determ inar el ordo» 
on que éstos han de verificar los ejercicios.

EL “SEA FOAM„
Entró nuevamente ayer en e! puerto oí va

por francés Sea Foam que se deuica á la pes
ca con el bou.

Regresa este buque de Bolougne para, don 
da salió da La Coruña ai día 23 con objeto i  
vender allí la mariuza qua aquí no quisiere 
adquirir los fresqueros,

Ayer da m adrugada biso una calada á  A 
altura de Ferrol que resultó muy buena, c 

La merluza que trajo era la  mayor p¡
I de gran tam año. t

Quizá á esto se haya debido que los i J '  
cios subieran.

La casta da 29 se vendió á  6  y 7 duros, aj 
Trajo tam bién el Sea Foam. bastantes > >

tas de rodaballo que llegaron á cotizara* t 
16 duros cada una.

Hoy volverá á hacerse á  la m ar. 1

u n a m u n o
u n a  CARTA DESDE s a la m a n c a

t  íiguel de Unamuno, cuya ilustre prsona- 
lid ,d nadie desconoce y cuyas palahas die- 

f están dando todavía tanto qé  decir 
a I a Córuña desdé que las pronuntó en el 
¿ rtro .y en la’Reunión de Artesanos,escribe 

¿r-.-de Salam anca tm& carta al presienta do 
la popular sociedad que la brindó e¡s¡ Andida 
•‘i cariñosa acogida, enviando su triiuto de 
qracias.

4 L ap ransa  local que reprodujo consi o gu
ia r cuidado discursos, anódoctas y tSUiali- 
dades del insigne rector de la  Univísidad 
ealam anquiqa, se complace hoy en,o piar 
fáMbién su escrito, esperando con i&a A 
conocer—por nosotros hablam os et este 
caño—süs anunciadas impresiones ac«ca de 
ta ta  tierra  gallega, reunidas y condenadas, 
para  apreciar hasta que punto aicaza el 
enc&nto de que por sincero impulso hola el 
maestro, tan  franco como poco olviádizo 
con todos los que le reciben y agasaja .

Lá ca rta  es esta:
aSr. D. Eduardo Vila.

Salam anca, 27 Junio 19t,
Mi querido amigo: Desde el dfa mimo en 

que llegué me propuse escribirle y síudar 
por medio de V. á  los buenos amigosodos 
que ha dejado en esa, m as no sé como e me 
ha ido ello pasando. Hoy satisfago en  de 

<seo,¿ la  vez que cumplo un deber, anqne 
para  mí el cumplimiento del deber su '9 ser 
satisfacción de deseos.

No con palabras, ciño con hechos, quiera 
yo demostrar á  ustedes todos lo corento 
que de Galicia he vuelto. Jam ás hubiie yo 
supuesto que habría de tener tan crdial 
acogida, y menos aun tratándose, no.e un 
político que cuenta con partidarios ue le 
jaleen, sino de un simple publicista, oqano 
por añadidura.

Estoy agradecidísimo 4 la gente tea de 
esa tierra , y muy en especial & Ja Rtüión 
de Artesanos, en  cuya casa respiré áento 
de hogar y encontré Cordialidad de aígos 

No se nqe oculta en ouanto debo es; á  la 
buena am istad que con doña Emilia 1» una 
y á l justísimo cariño «fyg á  ésta profesa us
tedes. pues los araig&^ba los amigos) son 

• népA ' a,»á ágradoir e t

l.a Junta ae Amoaage ae c.a morunas» 
opuso como es sabido al reparto, el Ayunta
miento de FerroLhizo lo mismo en su m a
yoría, el gobernador civil d é la  provincia 
retuvo en el Banco prudentemente los fon
dos de que se quería disponer, protestaron 
los mozos con derecho á  ser redimidos, cla
mó la prensa, se indignó la  opinión sensa
ta, pero viene Maura, y dicta una real or
den.*.

No dice nada, no la funda en nada, pero 
bastará quizá para qua el despojo sa consu
me y para que la Junta provincial de Bene
ficencia y su letrado consultor que en esto se 
ocuparon con atención detenida, queden 
maltrechos en su legítima defensa do esos 
cuartos que á  otros pertenecen y que ahora 
se van...

Vean Ios lecctores lo esencial del docu
mento que envía Maura, «enérgicamente, 
violentamente, brutalm ente..»

1« Considerando que la  obligación d# apli
car todos los años ó sorteos ia  ren ta  d# la 
fundación á  ia  redención de mozos una vez 
hecha la  limosna de la* 5.000 pesetas está 
expresamente lim itada con el articulo 38 da 
los Estatutos por la condición de que el cum
plimiento de estos fines tendrá lugar todos 
los años precisamente y con solo los in tere
ses 6 ren tas que el capital haya producido 
en el año inmediato anterior y qua por lo 
tanto si on algún año (1) por cualquiera cir
cunstancia después de atendidos aquellos 
fines quedasen ren tas disponibles, es evi
dente que estas constituyen el sobrante á 
que se refiere el articulo 3.® citado y deben 
conforme á  él, destinarse á  los estableci
mientos benéficos de Ferrol á  los cuales se
rla  injusto y contrario A la  voluntad del fun
dador privarle de aquellas rentas retenién
dolas en previsión de futuras contingencias 
(2) ó por cualquier motivo.

Considerando que no constando, como nc 
consta, que la resolución apelada de ustedes 
sa haya notificado en la  forma prevenid* 
ea el articulo 146 de la  ley provincial nc 
pueda juzgarse extemporáneo el recursc 
contra ella interpuesto.

Considerando que el acuerdo de la  Junta 
de Ferrol determinando los establecimiento! 

| benéficos* é. los que se hab rá  de entregar e.
[ (1) Aqui esM. el infundio. Be amasa un aRo espe

cial que empieza en Julio ó on Octubre y termim 
ea f  V- 6 Septiembre., - «dUa»» .

LOS SUCESOS DE MAYO 
e  _ EN EL TEATRO

u n  d r a m a .
Lleva? al teatro en forma m ás ó meaos 

episódica los graves y cruentos sucesos que 
en las callos de La Corana sa desarrollaron 
en los días 30 y 31 da Mayo, da 1991 es labor 
da singular empeño.

La ha realizado con alientos espacialísi- 
sjmos un vecino de esta localidad, Agus
tín Delgado, según hamos dicho ay#r, de
mostrando en sil labor decidido afecto á la 
clase obrara. Esta piadosa intención, que 
movió su pluma, es muy atendible.

No se arredró Delgado por lo grave del 
caso, como no titubeó a n te la s  proporcio
nes de la obra, y tan  sin recelo hizo sonar 
en e lla  los toques de clarín  de la caba
llería que carga sobra la m asa y ios disparos 
que atruenan el escenario, como desarrolló 
en cuatro actos la serio de escena», á su ju i
cio necesarias, para dar buena idea da lo que 
fué aquello.

La obra es curiosa. Como tra ta  do recor
dar los perdurables sucesos citados, y es la 
primera vez que asunto tal suba á Ja es- 
cana—siquiera sea ésta minúscula para la! 
magnitud da los hachos,—merece la pena do! 
dar á los lectores un extracto da lo qua en j 
ella pasa. J

Se levanta el telón y suenan tiros... ¡Puní! 
¡Pam l...

Cuando renace la  calma, se entera o! os- 
pectador de qu» la  procesión anda por don 
tro, é s  decir, que los tiros son ea 1 r »l’e a 
donde los consumeros bullí n t m  di 
con motivo de la huelge.

Estamos en la  casa do Juan, nn c m P i.c^ 
obrero casado y con un hijo.

Truena el cabeza de familia, en vareo,— 
toda la  obra está en renglones más ó menoa 
cortos—contra las desigualdades hum anas, 
contra la burguesía, les picaros Gobiarnos, 
«ó aínda mais», porque hasta habla de las 
subastas de efectos en el Arsenal de Ferrol. 

Entra uno de consumas.
—¡Han m atado á  un com pañero—d ic e -  

las tiranos da la  «gendarmería!»
—iDónda?
—tía  la  calle de Caballeros.
—¡Ah!
Y Juan se determ ina á  abandonar el do

micilio para sacrificarse, si preciso fuere, en 
aras diel ideal redentor del proletario. ’ 

Acto segundo.—La esposa de Juan ae de 
sespera á solas en su casa. Ya llegó el t r e 
mendo 31 de M ajo, y en laa callos so baten 

| obreros y «gendarmes» desesperadam ente. 
1 Hasta la escena llaga ol rumor de ia Jucha,

' «¡Fecha ¡siempre memorable
que guardará el mundo obrero 
que clam a contra el dinero 

j por creerlo detestable...1»
[ Suenan más tiros dentro. Generosa—que

asi so llam a la esposa do Juan—so indigna 
. trágicam ente:
*> « ..Pero debe""

«Ved lo que guarda la  historia 
en sus página* sm fin 
que llenan Velarde y Prim, 
dos de muy grate, memoria...

• Hoy raand'a «I Sr. Sil.vela 
y su gobierno ya basta, 
quá imita al Sr Sagaeta 
para vivir con cautela.

En todas partos motines 
ahogados por esa vil 
que llam an .... #
en Galicia y sus confines...

¡Contemplad que hasta en el m ar 
por sus derechos verdaderos 
luchan, h ’̂ y los traineros 
que no saben qué pascar...!»

Explica después gráficamente Ja triste 
vida de laa mujeres que venden «tierra 
blanca»; todo ello con «omites muy d ram á
ticos.

Juan v ae ve d 1 H isp tal y entra en esce
na tras l i  g i  p r ¿nonio  A ¡a puerta, que 
Generosa ?r ñor j u  oir hasta el fin, no 
sa decid a f i r ;  1 - 

Algo ai cu,ia á  todos verle con
la frente a i

—« < ¡6 l i l i  esa frente?
¡Aci <* r t íridal 

— '5 e v i  a l a  perdida i
que ct p í ó u i i  solante.» !

Trae e o*f / id o  obrero ua estandartej 
rojo en! a en rn  e la esposa besa ecio- 
cionada. A Juan no jo basa también, por 
natura! pudor.

El herid fv 1 Dice, atrocidades,
varias c ir 1 i « n m  obreros y algunas 
muy po r c 1 oles contra Eepsña, 
corno i» da llam arle rastre ra  y otras cosas 
feas. Protestemos, con permiso de Del
gado.

Sigue Pascual en el uso de la  palabra, y 
cuando pone punto, dics:

--« Voy aquí á  term inar 
ai es que así me queréis dino... 
Generosa... ¡tráete vino 
y vámonos & cañar!»

El cuarto acto es muy breve.
Un coro do obraros can ta dentro, y la fa

milia de Juan, después de la cena, celebra ei 
himno, que suena vigoroso.

La le tra  es ésta:
«Grito entusiasta: «Unión y libertad» 

todos unidos luchamos con valor 
! contra tiranos, riquezas y honores,
I y  contra la  m alvada reacción...
I "No haya m ás guerras,
j Sólo exista el amor...

Haya en la  tierra 
Justicia y Libertad...
¡Valientes proletarios, ¡á lucharl 
que la  victoria para vosotros sorá!»

Y así acaba el dram a.

L rs p íre c  t  s de loa Q«p«<'t'»-Irr s so 7^03 
r ar ? j ' i
v ) i t  n t x r o c jal 1 1
r a» c baz» v cit 1 " js * « 1

iras d la caj 1 “ r d 1 ma* or s
o n p  c r  -« r r a r fin * i c
1 erv u v 1 c r r «o ' d l p n
1 tur fu 1 * 0 1  M ajo Tiau'i

i r “n a 111 q q izá ex ge on a
estim arla sencillamente m íen la . Et reste 
dal publico aplancho beeávmo. La mterpre 
v.'.c.ó»* fuó w*uj a.,»»jhil«..'.e, sobrasüt.jcndv. Ia. 
señoritas Sánchez y Vázquez y el niñ; 
Freire.

Y este es, en suma, el resultado del dram-; 
local Mauo 1001-1903. estrenado anteanoche

REPARTO DE PREMIOS.
Ayer m añana se celebró en la  Escuela Po

pular gratuita do la calle da Horrarías la 
distribución de los premios que anualmente
otorga la Junta dé gobierno do dicho p atro 
nato á  los alumnos aventajados de las ea- 
cuelas para niños pobrst que sostiene en las 
calles dal Socorro y Herrarías..

No se dió este año á la fiesta la solemni
dad de otras veces y el reparto se hizo sólo 
a presencia do los señoras qvte componen di
cha Junta.

El número de alumnos promiadoa fué 
da 184. a

De estos cuatro obtuvieron ia nota de So
bresaliente, 21 la  de Notable, 62 la  do Bueno 
y á 97 se les aprobó.

La importancia del ragaJo, premio que so 
les entregó fué proporcional á la  nota re ti - 
bida. *

Cada uno da los sobresalientes recibió isti 
trajo  de paño, una boina y des pañuelos do 
bolsillo'.

Al notable sa lo dió un pantalón de^paño, 
una blusa de Mahón, boina y dos pañuelos.

El bueno fué recompensado con una blusa 
de Mahón, boina y dos pañuelos y á los
aprobados se les entregó una. boina y dos 
pañuelos.

La comida que ayer se lea repartió fué ex
traordinaria.

Los postres, fruta, dulces y queso, fueron 
regalo de la señora viuda do Losada.

La fiesta resultó agradable.

D E  S A N T I A G O

L A S  f i e s t a s  d e l   A P Ó S T O L
La prensa compostelan* no recuerda haya 

ocurrido nunca como esté año, que en los 
últimos días del mes de Junio, esté aún sin 
redactar y publicar el program a de las fies
tas del Apóstol.

Conócese - dice—que entretenidos los con
cejales con las cuestiones de) alumbrado, no 
se acor i-* rr  ~ t impo da pen
sar en q i u » nos i i s para comen
zar las le s i  r ) n r n  allí se cale 
bran.

j El p t i l a ' ’
! veces l i s ?  i i ts 

'  concurrieron & »43

LA ROmE R ÍA  D E  s AN PEDRO .
Fuá ayor tarde mucha gente á San Pedro 

de Visma, y sin embargo "Ja romería que alií 
hubo fué gris, como el color que desde la 
m añana tuvo el cielo, insustancial como las 
rosquillas «del santo»—¡que cosas so la atii- 
buyenl—que se vendían en torno de la c a -  
pilla.

La gente, en peregrinación perezosa fué 
desfilando por la  carretera y por los andu
rriales contiguos á  la iglesia, pero fué breve 
la estancia, sucediéndose las personas á 
poco de haber hecho alto en aquellos p a 
rajes.

Sa merendó pacíficamente en J-vs divergen 
puestos, so bailó al son de organ” ' *, guita 

.» y acordeonas y hnK  *' ironca"
♦eneación ate», mpls y


